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AYUDA PERUANA A DAMNIFICADOS POR TERREMOTO EN CHILE  

 
 
El 2 de marzo de 2010, el Presidente Alan García 
viajó a Santiago, al frente de un equipo de expertos 
que proporcionarán ayuda a los damnificados por el 
catastrófico terremoto que tres días antes asoló 
áreas centrales y del sur de Chile, causando 
centenares de muertes y decenas de millares de 
damnificados.  
 
Los elementos de auxilio facilitados por el Perú, con 
un peso de treinta toneladas, fueron transportados 
en aviones de la Fuerza Aérea. Incluyen, entre 
otras cosas, un hospital con dos quirófanos, una unidad de cuidados intensivos con 
ocho camas, laboratorio de rayos X y una sala de internamiento para 20 personas. 
 
El Presidente García reafirmó personalmente a su homóloga Michelle Bachelet la 
solidaridad del pueblo peruano al de Chile, por el aciago movimiento telúrico. Similares 
sentimientos fueron expresados al Presidente Electo Sebastián Piñera.  
 
El mismo día el Presidente García regresó a Lima, acompañado de los primeros 30 
peruanos damnificados que pidieron regresar al Perú. En vuelos sucesivos retornarán 
más compatriotas. 
 
En el avión presidencial también se condujo a Lima los cuerpos de dos peruanas, 
fallecidas al colapsar la vivienda donde vivían en Santiago: la joven trujillana Lourdes 
Margarita Armas Díaz, de 25 años, y su pequeña hija Florencia, de nueve meses.  
 
El Ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, formó parte de la 
comitiva presidencial.  El de Salud, Oscar Ugarte, permaneció en Chile para supervisar 
los trabajos de apoyo médico. 
 
El Gobierno peruano ha dispuesto el abono de trescientos dólares a los numerosos 
compatriotas damnificados por el devastador sismo. 
 
 
 

PRESIDENTE ANUNCIA PLAN DE PREVENCIÓN SÍSMICA 
 
 
El 6 de marzo de 2010, el Presidente Alan García anunció oficialmente el denominado 
"Plan de Acción sobre Prevención de Sismos". Enfatizó que se trata de una "política 
nacional y de objetivo permanente del Estado".  
 
Tal declaración se hizo en el marco de una 
ceremonia realizada en la Casa de Gobierno, en 
Lima, con asistencia de Ministros de Estado, Alcalde 
de la ciudad, expertos en sismología, estadística y 
preservación cultural y monumental. 
 



Durante la presentación del Plan, el Presidente consideró "fundamental" que el Perú 
se prepare para reducir los daños humanos y materiales que puede causar un 
terremoto de gran magnitud. 
 
Advirtió el Jefe de Estado que el cataclismo ocurrido en Chile el 27 de febrero pasado, 
así como el terremoto en Haití en enero último, ponen al Perú "en riesgo inminente" de 
sufrir una tragedia de similares proporciones. 
 
Agregó el Presidente que esa reunión en la Casa de Gobierno se orienta a instituir la 
previsión como política nacional. Recordó que hace décadas que Lima no sufre un 
sismo de gran magnitud y que especialistas señalan que en cualquier momento puede 
enfrentar esa eventualidad. Remarcó que es fundamental tomar todas las medidas 
para reducir los riesgos, minimizar las pérdidas humanas, y salvaguardar la 
infraestructura. 
 
Reveló el Mandatario que se contratará a centenares de ingenieros, que se sumarán a 
los profesionales que ya trabajan para el Estado, con vistas a una revisión rápida de 
las zonas urbanas más críticas y con riesgo de derrumbes. 
 
Alertó, igualmente, que muchas viviendas en Lima, Arequipa y Trujillo, tres de las 
ciudades más pobladas del país, se construyeron "sin respetar ciertas normas 
antisísmicas". Destacó que se harán "ejercicios de emergencia" entre familias y 
barrios, para determinar un "lugar seguro predeterminado" ante un sismo. 
 
De otro lado, el Presidente García manifestó que se está procediendo a gestionar la 
compra de un sistema de alerta temprana de tsunamis, de acuerdo con requerimientos 
del Instituto Geofísico del Perú. 
 
A fin de poner en práctica las medidas acordadas en el Plan de Acción sobre 
Prevención de Sismos, el Presidente García ha propuesto un simulacro a nivel 
nacional, que tentativamente podría  realizarse en setiembre próximo. 
 
 
 

MONUMENTO EN HOMENAJE A PERUANAS SUBCAMPEONAS  
MUNDIALES DE VÓLEIBOL  

 
 
El 8 de marzo de 2010, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, fue inaugurado en el limeño 
Distrito de Magdalena, cruce de las Avenidas Javier 
Prado Oeste y Juan de Aliaga, un monumento dedicado 
al equipo femenino de vóleibol, que en las Olimpíadas 
Seúl 1988 consiguió la Medalla de Plata, y que estuvo a 
medio set de conquistar la de oro.  
 
Denominado "Celebración", previo concurso, el monumento fue construido en bronce 
por la escultora peruana Alina Canziani, por encargo de la Municipalidad de 
Magdalena, con el auspicio de Telefónica del Perú. 
 
El cuadro nacional que participó en esa Olimpíada estuvo compuesto por Cecilia Tait, 
Denisse Fajardo, Gabriela Pérez del Solar, Gina Torrealva, Luisa Cervera, Natalia 
Málaga, Rosa García, Cenaida Uribe, Sonia Heredia, Katherine Horny, Miriam 
Gallardo, Alejandra de la Guerra. El Director Técnico fue Man Boc Park.  
 



En ese torneo, la jugadora Cecilia Tait fue designada como la mejor voleibolista del 
planeta. 
 
Representando a sus compañeras, la impresionante obra escultórica fue develada por 
Cecilia Tait, Natalia Málaga y Cenaida Uribe. 
 
 
 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA RETORNO  
DE CONNACIONALES AL PERÚ 

 
 
El 11 de marzo de 2010, el Presidente Alan García 
promulgó una Ley, que establece incentivos para el retorno 
de compatriotas desde el exterior, que les permitirá el 
internamiento de sus pertenencias al Perú, sin pago de 
impuestos aduaneros.  
 
La norma regirá luego de ser reglamentada, a cuyo efecto 
se ha previsto un plazo de sesenta días. En realidad, significa la prórroga de una Ley 
anterior, la Nº 28182, que fijaba esos alicientes.  
 
Los peruanos que actualmente viven en el extranjero podrán acogerse a esas 
exoneraciones, si acreditan haber permanecido fuera del país no menos de cinco 
años, previos a la presentación de la solicitud respectiva. 
 
Las exenciones tributarias se hacen extensivas a menaje de casa hasta por 30 mil 
dólares y a un vehículo automotor también hasta por un valor máximo de ese monto. 
 
Asimismo, los peruanos que regresen al territorio nacional podrán introducir 
libremente, a través de las Aduanas de la República, sus instrumentos profesionales, 
maquinarias, equipos de trabajo, bienes de capital y demás artículos que usen en el 
desempeño de sus actividades y oficios, hasta por un máximo de cien mil dólares. 
 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) estará a cargo de 
las acciones de supervisión y control de lo dispuesto por la Ley, cuyos beneficios 
tendrán una vigencia de cinco años desde su reglamentación. 
 
 
 

INAUGURACIÓN DEL COLEGIO MAYOR  
"PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" 

 
 
El 17 de marzo de 2010, el Jefe de Estado 
Alan García inauguró el Colegio Mayor 
"Presidente de la República", ubicado en el 
Centro Huampaní, Chaclacayo, kilómetro 25 
de la Carretera Central. 
 
Los alumnos cursarán 3ro, 4to y 5to de Secundaria, sin pago alguno. Fueron 
escogidos tras un riguroso proceso de selección entre egresados con los dos primeros 
puestos en escuelas públicas y privadas de Lima, Callao y Provincias. 
 



Dotado de los más modernos elementos de la tecnología pedagógica y equipos 
informáticos de última generación, éstos últimos facilitados por la República de Corea, 
el Colegio Mayor alberga este año a 863 alumnos de ambos géneros, mujeres en 
mayoría.  
 
En 2010, los alumnos recibirán 1920 horas de clase, o sea 520 más que en centros 
convencionales de enseñanza. 
 
Además de las asignaturas regulares, los alumnos recibirán enseñanzas de 
Apreciación Artística, Diseño Gráfico, Fotografía, Vídeo, Escultura, Pintura, Música, 
Danza, Teatro y Cine. El Colegio Mayor dispone de laboratorios científicos y para 
aprendizaje del idioma inglés, salas para teleconferencias y amplia biblioteca. 
 
Los alumnos cuentan con un prestigioso plantel docente. También con médicos, 
psicólogos y nutricionistas.  Las clases se impartirán en 16 aulas prefabricadas.  
 
A cargo del Colegio se halla por ahora el Profesor Oscar Becerra Tresierra, graduado 
en la Universidad Nacional de Ingeniería, Master en Educación por la Hartford 
University, Connecticut, U.S.A., Catedrático en varias Universidades peruanas, ex-
ejecutivo de IBM, autor de varios libros, entre ellos, el más reciente, sobre Tecnnolgía 
y Educación. 
 
Luego de la ceremonia de inauguración, con asistencia de padres de familia y del 
Gabinete en pleno, el Presidente García realizó en el mismo Colegio una sesión de 
Consejo de Ministros. Seguidamente, el Jefe de Estado y sus Ministros almorzaron 
con las alumnas y alumnos. Junto al Presidente tomó asiento quien ocupara el primer 
lugar en el examen de admisión del Colegio Mayor, la estudiante arequipeña Yasmín 
Lazo Cahui. 
 
 
 

EVENTO LITERARIO-MUSICAL EN LIMA, EN EL DÍA DE LA P OESÍA 
 
 
El sábado 21 de marzo de 2010, durante cerca de seis horas consecutivas, se 
desarrolló en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el 
limeño Distrito de Jesús María, la llamada "Maratón de la Poesía", con la participación 
de poetas de ambos géneros y asistencia de numeroso público.  
 
El evento se realizó a partir de las 5 pm, 
precisamente en el Día de la Poesía, en el 
que poetas alternaron con instrumentalistas 
musicales y representantes de danzas y 
canto, entre esos últimos exponentes de la 
llamada "Nueva Trova", al estilo de Joan 
Manuel Serrat, José Luis Perales, Alberto 
Cortez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, 
Joaquín Sabina, entre otros. 
 
Los poetas y aficionados declamaron y 
escribieron versos de su propia inspiración, que colocados todos juntos conformaron 
un mural poético de más de ochenta metros de longitud. 
 
 

CIEN MILLONES DE ÁRBOLES PLANTADOS EN EL PERÚ EN DO S AÑOS 



 
 
En el marco de la Campaña Nacional de 
Forestación, iniciada en 2008, el Presidente 
Alan García sembró el 30 de marzo de 2010 
el árbol número cien millones, en el Callao, 
acompañado por el Ministro de Agricultura, 
Adolfo de Córdova. El ejemplar plantado fue 
un brote de molle, árbol típico peruano. 
 
Para lograr el objetivo, medio millón de 
personas fueron movilizadas, en zonas de la 
Costa, Sierra y Selva. Las especies plantadas 
corresponden a eucalipto, pino, tara, ciprés y molle. Asimismo, se utilizaron 4,800 
viveros comunales y 20 institucionales, cuya evolución se controla vía satélite. 
 
Según manifestó el Presidente, ahora el Perú se ubica a la cabeza en Sudamérica en 
este proyecto de Naciones Unidas de reforestación para hacer frente al cambio 
climático y calentamiento global, y en noveno lugar a nivel mundial. 
 
 
 

PRIMER NACIMIENTO EN EL PERÚ MEDIANTE INCUBACIÓN MA TERNA 
 
 
El 31 de marzo de 2010 se dio a conocer que la 
señora Rosa Salcedo, de 41 años, se ha convertido 
en la primera mujer peruana en dar a luz tras haber 
sido una “incubadora humana”, mediante el 
implante de un dispositivo con óvulos propios y 
esperma de su esposo, don Martín Ignacio. 
 
Hasta entonces, sólo dos mujeres en el mundo 
habían tenido hijos de esa manera, la primera en 
Pakistán y la segunda en Colombia.  
 
Ese minúsculo aparato, denominado "InvoCell", fue colocado durante tres días en el 
conducto externo de la matriz de la paciente, donde se fertilizó de la misma forma 
como se efectúa en una incubadora. Posteriormente los embriones fueron implantados 
en el útero de la futura madre.  
 
Luego de siete años de procurar un bebé, la señora pudo así alumbrar a Natalia 
Ignacio Salcedo, de 3 kilos de peso y 47 centímetros de estatura. 
 
El implante se produjo en "Nacer", centro de reproducción humana de Lima, a cargo 
de un equipo profesional dirigido por el Dr. Julio Díaz Pinillos.  
 
El mencionado dispositivo "InvoCell" fue creado por el científico francés Claude 
Ranoux. Consiste en una microcápsula plástica, donde se ponen los gametos (células 
sexuales) femenino y masculino, que al unirse forman embriones, en proceso de 
selección natural. 
 
 
 
 


